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AUTO No. 818 
22 DE DICIEAABRE DE 2022

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABIUDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE RESPONSABIUDAD FISCAL 
RADICADO N° 114-2021 ADELANTADO ANTE ELMUNICIPIO DE SANTANA

MUNICIPIO DE SANTANA
Nit. 800020733-8ENT1DAD AFECTADA
IVAN CASTRO GUIZA
C.C N° 74.327.532 
Cargo: Alcalde municipal de San! 
Periodo 2008-2011 V
Direccion: Carrera 5 No. 3 
Correo electronico: santan% bovt 
ANDREA CONSUELO BERMUDEZ SU 
C.C. N° 63.477.545 
Cargo: Alcalde 
Periodo: 10 de qpril 
de 2012 
Direccion:
Correo eleitroff
JOSE DCcMME%JELGADO ZARATE
C.cMmA\J4M

41

- Boyacd 
k^vahoo.com

iZ

i]SgjFde%intana
fe^QJ2 al 05 de septiembre

N^^^J7 Santana - Boyaca 
Ip: a^reitacon09@hotmail.com

e municipal de Santana 
fe enero de 2016 - 08 de abril de 2016 

!eF%brero de 2017 al 31 de diciembre de

C lo
1ei

y 1
DfteGjbn: Carrera 4 No. 2-22 Santana - Boyacd 
tSornio electronico: delaadoiose7@hotmail.com
feDiR PARDO CASAS
c.C. N° 4.241.941
Cargo: Alcalde municipal de Santana 
Periodo: 13 dejulio 2016- 14 de febrero 2017 
Direccion: Calle 4 No. 3- 83 Guepsa - Santander 
Correo electronico: pardoeder61 @amail.com
GINA MARITZA ARANDA GONZALEZ
C.C. N° 37.670.210
Cargo: Tesorero municipal de Santana 
Periodo: 01 de enero 2009 -12 de enero 2010 
Direccion: Calle 24B No. 68A - 42 Torre 3 Apto 412 
Bogota D.C
Correo electronico: amarandaa@amail.com
MARCELA TOVAR GOMEZ
C.C. N° 1.057.514.027
Cargo: Tesorero municipal de Santana
Periodo: 13 de enero 2010 - 31 de marzo 2011
Direccion: Carrera 38 No. 58A - 65 Apto 201
Bogota D.C
Correo electronico: matoaol7@hotmail.com_____

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

FIRMAFIRMAFIRMA
MELBA LUCIA PORRAS

ALARCdN
MELBA LUCIA PORRAS

ALARCON
MARIA CAMILA SOSSA

CIPAGAUTA
APROB6REVIS0ELAB0R6

DIRECTORA OPERATIVO DE
RESPONSABIUDAD FISCAL

DIRECTORA OPERATIVO DE
RESPONSABIUDAD FISCAL CARGOCARGOJUDICANTECARGO

illill
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OSCAR FERMIN RUIZ MARTINEZ
C.C. N° 91.522.948
Cargo: Tesorero municipal de Santana 
Penodo: 01 de abril 2011 - 30 de noviembre 2012 
Direccion: Calle 3 No. 3 - 62 Santana - Boyaca 
Correo electronico: oruizm@dian.aov.co 
VIVIAN PAOLA TAMAYO CARDENAS 
C.C. N° 1.057.514.749 
Cargo: Tesorero municipal de Santana 
Periodo: 3 de diciembre 2012 -16 de junio 2014 
Direccion: Calle 2 No. 4-25 Santana - Boyaca 
Correo electronico: viviantamavo@amail.com 
EDGAR MARIN CUERVO 
C.C. N° 74.327.898 V
Cargo: Tesorero municipal de SalMgnaV 
Periodo: 17 de enero 2014 - 3Wde^ifei^m^^2018 
Direccion: Carrera 90 No.^3 
Tintal Bogota D.C f
Correo electronico: 
edaarmarincuervol 9jy@nMr
JOSE RICARDO LOREZ bijCCET
C.C. N° 6.770.24^^
Cargo: Director C%ner 
Periodo: 1 
1 de enen 
Direcci#i:
Boya^^^
Corr^o ele(^|roll^: diqeprovectos@amail.com

te^OJ^glNCON
,^^^^80.510
^g^kSubdirectora administrative y financiera 
tooboyacd

%£rki0o: 31 de mayo 2013-20 de diciembre 2016 
pfecdon: Carrera 10 No. 11-59 Tunja - Boyaca 
%orreo electronico: ahiiiz@vahoo.es
MAGDA PILAR RINCON HERRERA
C.C. N° 46.380.468
Cargo: Subdirectora administrativa y financiera 
Corpoboyaca
Periodo: 11 de enero 2017-01 de enero 2018 
Direccion: Casa 234 Ciudadela Belencito Nobsa - 
Boyaca
Correo electronico: mpilarincon@amail.com
SANDRA YAQUEL1NE CORREDOR ESTEBAN
C.C. N° 52.128.114
Cargo: Subdirectora administrativa y financiera 
Corpoboyaca
Periodo: 31 de mayo 2018-07 de enero 2020 
Direccion: Calle 15 No. 17-29 Duitama - Boyaca 
Correo electronico: savaes@vahoo.com

63 Barrio4

ism

trpoboyaca 
a^enefj^Oll- 31 de diciembre 2015 y 

sr&Miciembre 2019 
yeniqa universitaria No. 49 - 50 Tunja -

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 24 de junio de 2020.

31 de enero de 2019.FECHA DEL HECHO
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wAinDHPi PDCQiiKirn DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
nFTRiMFwrni mw imnFYari CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOSDETRIMENTO (SIN INDEXAR)| ($2 267 496) M/CTE

COMPETENCIA

Los artlculos 267 y 272 de la Constitucion Polliica de 1991, otorgan a las 
Contralonas de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la 
funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del Estado y de las 
personas de derecho privado que manejen o administren fondos o bienes de la 
Nacion.

El acto Legislativo N° 004 del 18 de septiembre de 2019, Bpr iTOdio del cual se 
reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras dis|P§j£iai^§^

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tj|JN^<
Responsabilidad Fiscal de competencias de las c^ifcloria^ 
conjunto de actuaciones administrativas adelanj®dayl©j 
fin de determiner y establecer la responsabilidac^^lc^s 
particulares, cuando en ejercicio de la gjlfic^ meal o 

causen por accion u omision y en forma dor£$a 
patrimonial al Estado y en particular el

El Artlculo 3 de la Ordenanza 039 d|l; 
expresa que la Contralorla Generalw 
fiscal, en procure del cojxecte. r 
Departamento de Boyacd^l: 
constituye una de las entiaBck

Y en io que respecta a igfcco 
dentro del inter^^M*^^^
CORPOBOYACA, s^ne^^ie la Contralorla General de la Republica, gerencia 
departamenfeJ/Wjedfenm Auto N° 461 del 21 de julio de 2021, remitio por 
competency las%l|igencias adelantadas ante esta Corporacion Autonoma 
Regionalf^spaandjolina facultad para conocer de dicha investigacion fiscal, y 
de acferdl^^ptews reiterados pronunciamientos del Honorable Consejo de 

glec|slaci6n vigente, le asiste Derecho a la misma para trasladar estos 

eta® necesario su transcripcion, asl:

jligjEULO 267 DE LA CONSTITUC|6n POLITICA DE 1991 <Artlculo modificado por el 
artlculo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>"(...) La 
vigilancia y el control fiscal son una funcion pub//ca que ejercera la Contralona 
General de la Republica, la cual vigila la gestion fiscal de la administracion y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes publicosr en todos los 
niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos publicos. La ley 
reglamenfara el ejercicio de las competencias entre contralonas, en observancia 
de los principios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad. El control 
ejercido por la Contralona General de la Republica sera preferente en los terminos 
que defina la ley

Hosrprocesos de 
^define, como el 
ontralorlas con el 

Adores publicos y de 
con ocasion de esta 

rflvemente culposa un daho 
dWpj&y 610 de 2000.

E|Q7 exfeedida por la Asamblea de Boyaca, 
BmcxM, tiene por mision “Ejercer el control 
nejo de los recursos publicos en el 

§jj|^>rcfen de ideas, el Municipio de SANTANA, 
bjefi^de control por parte de esta Contralorla.

e

agenda para conocer de acciones u omisiones 
brporacion Autonoma Regional de Boyacd-

Estgife 
trdmsites7%j
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De igual manera es importante manifestar lo dispuesto por el CONSEJO DE 
ESTADO- SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, RADICAClON NUMERO: 11001 03 06 

000 2013 00432 00:

"(...} Las competencias de la Contraloria General de la Republlca y de las 
contralon'as territoriales I. Aspectos generates El marco de las competencias en 
materia de control fiscal se encuentra previsto en los articulos 267 a 274 de la 
Constitucion Political.

La primera de las normas citadas dispone que el confrol fiscal es una funcion 
publica que ejerce la Contraloria General de la Republica y que recae sobre la 
administracion y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 
Nacion. As/ m/smo, el tercerinciso del citado precepfo estab/d^g que “en los casos 
excepc/ona/es, previstos por la ley", la Contraloria puede 
posterior sobre las cuenfas de cualquierenfidad territorial.

rcer un control

‘Iga vigilancia de la 
ijpijkips dorieiehaya contralon'as, £ 

*y Jelectiva". y la misma 
‘S, distritales y municipales 

lDdon%s atribuidas al Contralor

"l...) Por ofra parte, el articulo 272 de la Carta se$ala 
gestion fiscal de los deparfamentos, distritos y 
corresponde a esfas y se ejercera en form< 
disposicion agrega que "los contralores degc 
ejercerdn, en el ambito de su jurisdicci<§n l&i 
General de la Republica en el articulo 268%".

wpost^g
mun&rrK

.divefsas normas legates y con fuerza de 
mitraloria General de la Republica y de 
lJI el articulo 4, inciso 2° de la ley 42 de 

■altera ejercido en forma posterior y selective por 
totepbblica, las contralon'as departamentales y 
^focedimienfos, sisfemas y principios que se

"(...J Dentro de esfe marco constffK:/oni 
ley han regulado la compefengfa 
/as con/ra/onas territoriales. A 
19933 dispone que el coojrol 
la Contraloria Genera^ 
municipales... confo^e 
establecen en la

!t, sektie,

Lo:
fey fkr;©i

rapwjlenor, el articulo 65 ibidem estatuye lo siguiente, en su 
VmzuK) 65. Las contralon'as departamenfales, distritales y 
^/vigilancia de la gestion fiscal en su jurisdiccion de acuerdo 

wnaMosljjstemas y procedimientos establecidos en la presente ley (...}" £

WtoJI la delimitacion y confluencia de las competencias oforgadas a la 
(Jlmtral^ip^&eneral de la Republica y a las contralon'as departamentales y 
fe^tepAs, especialmente cuando se trata del control fiscal sobre recursos 
frcffi&ferWDs por la Nacion, la Corte Consf/fuc/onaL en la sentencia C-403 de 19994, 
^xpjko lo siguiente: "Entonces, se obsen/a que existe un control concurrente del 
nnfcef nacional con el nivel regional y local sobre los recursos que provienen de los 
ingresos de la Nacion, siendo el resultado de la necesaria coordinacion que debe 
existir enfre los diferentes niveles de la administracion, sin que se pueda predicar 
por esto exclusion o indebida intromision del nivel nacional en la administracion 
territorial. Al confrario, a juicio de la Corte, es el desarrollo adecuado del articulo 
228 de la Constitucion Politico, que impone el ejercicio de las competencias 
atribuidas a los distintos niveles territoriales conforme a los principios de 
coordinacion, concurrence y subsidiariedad en los terminos que establezca la ley. 
(negrilla fuera de texfoj.

"(...) En armoriW 
parte pertinei&e?' 
m unicipgMiLreali%< 
con lom

(«

De esta manera, la Corte Constitucional aclaro que el control excepcionai al que 
se refiere el inciso fercero del articulo 267 de la Carta y el articulo 26 de la ley 42 de 
J9935, es aquel que puede ejercer la Contralon'a General de la Republica, en los

mjpq"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
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casos especfficos senalados por la ley, sobre los bienes y recursos de las entidades 
territoriales que fienen un origen propto, coma sus ingresos tributaries, enfre ofros, 
mientras que el control fiscal que la Contralorfa puede realizar sobre el destine y la 
utilizacion de los recursos transferidos por la Nacion a dichas entidades, 
corresponde al control ordinario asignado a dicho organismo en el articulo 267 de 
la Constitucion Polftica, el cual puede ser ejercido por la Contralorfa General de la 
Republica en forma prevalente sobre aquel que compete tambien a las 
respectivas contralorfas locales, por tratarse de asuntos en los cuales tiene un 
evidente interes la Nacion.

El articulo 8° de la Resolucion Organica 5678 de 2005, al referirse a la infegralidad 
de las acciones de vigilancia y control fiscal, ordena que “...Independientemente 
de la competencia que se asuma, bien sea por la Contrqtoria Genera/ de la 
Republica en forma prevalente o por las Contralorfas Depqctonwntales, Distritales y 
Municipales en forma concurrenfe, esta debe ser integral 
dispuesto y en ejecucion el Proceso Auditor por la QpkfaalogcM 
conforme a las reglas establecidas en esta resolucic^^/^^^^adelantarse por el 
mismo organo de control las acciones de vigilatycicky corm^fiscal que de este 
deriven, incluido el seguimiento al respective ^0h a^m^r^niento...

pc/r, una vez 
Ipondienfe -

consmtucionalidad del numeralNo obstante, debe observarse que al ex<
6° del articulo 5° del Decreto Ley 267 de MpO la%fc^£ Constitucional en sentencia 
C-127 de 2002 aclaro que las contfalonamerritSjales ejercen una competencia 
concurrenfe en relacion con los ^cWms a^w Nacion que a cualquier tffulo 
administren las entidades terrMri3es, simper/u/c/o del control prevalente de la 
Contralorfa General de la Re00^a%^re<jg>ecto sehalo la Corte: “...coda una de 
las entidades territoriales tie^k^ecugsps 
participacion en los n
diferenciable y distinlos unos como con los otros, en la orbita de su 
competencia, se geo 
gestion publica co^^pglp a 
al Estado le a$B®a( 
autoridades ftocSrfe

Wpios y, ademas, los que provienen de su 
origen en consecuencia, es claramentec

pdi^as entidades territoriales los actos propios de la 
gnormatividad vigente y para alcanzarlos fines que 
2° de la Carta, pues estos no son exclusivos de lasfc

tdhees una inferpretacion armonica de lo dispuesto por los 
267, iRci$t§Drimero, 272 y 286 de la Carta, de la cual se desprende como

“Asf, s
artfcul _

/a^x/sfenc/a de una competencia concurrenfe, para desechar la 
p^teiwifda%'©mpetencia privativa sobre el control de la gestion fiscal en este caso 

i fal^rtud, ha de aceptarse que no pueden ejercerse simultaneamente esas 
f^toeWpor la Contralorfa Territorial y la Contralorfa General de la Republica.

e

fUi

Asi las cosas, se reitera la exisiencia de una competencia concurrenfe entre la 
Contralona General de la Republica y la Contraloria General de Boyaca, es decir, 
que cualquiera de ellas puede ejercer, en principio, el control fiscal dentro de las 
diferentes actuaciones que se deben llevar a cabo dentro del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal N° 114-2021 adelantado ante el Municipio de Santana y La 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, de igual manera el 
actuar de estas entidades traen consigo la aplicacion de los principios de 
coordinacion y colaboracion, por ende y de acuerdo articulo 267 inciso 3 de la 
constitucion Politico, la Contraloria General de la Republica podra ejercer, en 
forma excepcional, el control fiscal sobre los bienes y recursos propios de 
cualquier entidad territorial.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyadi
7422012-7422011
cgbi®cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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De igual manera es importante reiterar que el articulo 6° del Decreto Ley 267 de 
2006 sehala que Contralorla General de la Republica deberd:

“Ejercer de forma prevalente y en coordinacion con las contralonas tem'torialesr la 
vlgilancia sobre la gestion fiscal y los resultados de la administracion y manejo de 
los recursos nacionales que se transfieran a cualquier tftulo a las entidades 
territoriales de conformidad con las disposiclones legales".

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la Contraloria General de la 
Republica adelanto las diferentes actuaciones dentro de la I.P. 80153-2020-36666 
con todas las facultades y competencia que la Ley le otorga y que de ninguna 
manera las dos entidades han actuado de forma simultdnea. pues fue decision 
de la Contralorla General de la Republica mediante Auto N°46ndel 21 de julio de 
2021, remitir el expediente en mencion ordenando lo sigu>en^^w^V^

“(...I ARTICULO PRIMERO: REMITIR por competencia grprd&^s&lpe responsabilidad 
fiscal identificado con el radicado 80153-2020 
encuentra por el presunto hecho irregular ac 
Boyaca, de acuerdo con la parte motiva 
General de Boyaca I...)'1.

htado en que se 
elMnunicipio de Santana 
Sencia a la Contralorfa

en

Por tal razon, esta Direccion continuaj&Lgl trdmitej|fel mismo ddndole validez a 
cada una de las actuaciones ad#anTli& poNla Contralorla General de la 

Republica.
Que a traves de la Ordenanil^Nol^S^^e 2007, se faculta a la Direccion

iscm para adelantar el proceso de 
Itetrimento causado a los sujetos de control, 

|piy^ier% de la funcion publica delegada.
^,{|fefMENTOS DE DERECHO

_^3/z71 y 272 de la Constitucion Politico de Colombia, los 
ptman que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la £ 

rffiblica corresponde a las Contralonas. 
isifftivo N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual 
e' r©9'men d® control fiscal y se establecen otras disposiclones.

\EI %*> 29 de la Constitucion Politico, que garantiza el debido proceso, 
amiable a todas las actuaciones judiciales y administrativas. 

s Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralonas. 

v' Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de 

corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica. 
s Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion 

Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, 
para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

Operativa de Responsctoililjgi^ 
responsabilidad fiscal y esfSble' 
en aras de alcanzar el n

v' Los ArtlaSlos 2
cualeff pre
Ajj^Mcaciq 

^ Efccta

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N” 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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FUNDAMENTOS DE HECHO

El did 24 de junio del 2020, el lider de Auditoria JAIRO FIGUEROA, traslada hallazgo 
con incidencia fiscal, realizada por la Auditoria Financiera realizada en la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyacd, durante la vigencia 2019, por la 
prescripcion de la sobretasa ambiental, en el cual especifica:

"Como resultado del procedimiento de circularizacion aplicado por la CGR a 51 
municipios de la jurisdicdon de Corpoboyaca, se logro evidenciar que en la 
vigencia 2019, fueron expedidos actos administrativos declarando la prescripcion 
de la accion de cobro del impuesto predial unificado y complementarios a los 
contribuyentes que lo solicifaron y sobre los cuales no ex/sfe acc/on de cobro 
coactivo, disposiciones que incluyeron la prescripcion^sob 
ambiental". HHs,

la contribucion

Bo^ypllel dia 28 de julio 
bilidq%nscal a traves de 
NeJo del proceso con

Dicho traslado es recibido en la Contralona General 
del 2021, en donde la Direccion Operativa de Res 
Auto N° 369 del 12 de agosto de 2021 avocq|c 
radicado interno N° 114-2021.

on"

Frente a los hechos que se mencionan^de ld\cual]§s hace parte el Municipio de 
Santana, la Direccion Operativa d 
General de Boyacd, emite Auto f'# 
cual se avoca conocimiento det^ 
municipio de Santana.

iPonsafepSad Fiscal de la Contralona
d^y2 de agosto de 2021, mediante el 

:aakadil N° 114-2021 adelantado ante el

mi PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENIALE

-Formato traslado dwi 
-Solicitud infgpmador^^^oboyacd 
-Oficio Corplbova^d J 

-CD 1 eg 
• Iriorm

s

riwo da la siguiente informacion: 
a^^wncionarios Corpoboyaca 
aobn funcionarios Alcaldia

Eg

^RoliicnPTOrporadon 
•^^lijjs Alcaldia
• /^ros administrativos prescripciones
• Solicitud de informacion

-CD 2 contentivo de la siguiente informacion:
• Actas de posesion Alcaldes
• Actas de posesion Tesoreros
• Manual de procesos
• Sobretasa ambiental

-CD 3 contentivo de la siguiente informacion:
• Respuesta Corpoboyaca

-Recurso de reposicion y en subsidio de apelacion 
-Informacion municipio

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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Mediante Auto N° 005 del 9 de marzo de 2021, se fijo fecha para version libre de 
los presuntos responsables fiscales IVAN CASTRO GUIZA, ANDREA CONSUELO 
BERMUDEZ SUAREZ, JOSE DEL CARMEN DELGADO ZARATE, EDER PARDO CASAS, 
GINA MARTIZA ARANDA GONZALEZ, MARCELA TOVAR G6MEZ, OSCAR FERMIN RUIZ 
MARTINEZ, VIVIAN PAOLA TAMAYO CARDENAS, EDGAR MARIN CUERVO, JOSE 
RICARDO L6PEZ DULCEY, AHILIZ ROJAS RINC6N, MAGDA PILAR RINCI6N HERRERA Y 
SANDRA YAQUELINE CORREDOR, quienes expusieron lo siguiente en sus 
correspondientes diligencias:

-Version libre del senor JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY (fl 223-246):

El Senor JOSE LOPEZ dentro de su escrito expone que: si^bien su rol en la 
administracion fue el de Director, no signiticaba que se debigji offijjir por parte del 
ente de control las condiciones, perfiles, funciones y co 
las subdirecciones y los funcionarios encargados^&cjte % 
investigacion, era funcion de la Subdireccion Adnfnistrc^p 

Corpoboyaca.

jas^igfbcificas de 
^Wel caso en

ere

Financiera de

ue%e discute la causacion.En consecuencia, no es posible que del pro' 
el monto del impuesto predial a cargo del c%ntri15W8^te, los alivios tributarios que 
implemente la entidad territorial para re^gud% sus rentas o se declare 
administrativamente la prescripcic|jr^el ifei^ijesto predial, se deriven 
consecuencias para la Corporajgbfl^uto|pma Regional beneficiaria de las 
transferencias originadas en ese^tjori&ecro., J

| D^pacho puede sefialar que se cumplen 
jsitos^ipOTa causalidad adecuada, por el contrario, 

aun cuando no tueron1|^a;|pada$ efectivamente por el municipio de Santana 
dichos dineros auo c^^OTir^i la transterencia, se reitera, de haberse 
recaudado, la Sul^^^.^^\dnninistrativa y Financiera requirio al ente territorial 
su pago. De tMa^cpg/i% estamos ante la presencia de un dano cierto y 

determinablf^m^uarclp cr la concrecion del detrimento patrimonial imputado al 
suscrito.

As! las cosas, de ningunaj|pai 
con mi conducta los re'

S^Jentro de la version libre:
©jent^contable para el registro del porcentaje ambiental, la sobretasa 

amtent^v^n^orcentaje de la tasa retributive o compensatoria. 
-Histon&sjjborales Corpoboyaca.

Prueba§|3poi
-Pi

ACTUACIONES PROCESALES

Actuaciones Procesales dentro de la Indagacion Preliminar N° 80153-2020-366666 
adelantada por la Contralorfa General de la Republica Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyacd:

• Auto N° 023 del 28 de septiembre de 2020 por medio del cual se apertura a 
indagacion preliminar con el radicado N° 80153-2020-366666.

• Auto N° 005 del 9 de marzo de 2021 por medio del cual se apertura a 
proceso de responsabilidad fiscal N° 2020-366666.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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• Auto N° 461 del 21 de julio de 2021 por medio del cual se remite por 
competencia el proceso de responsabilidad fiscal N° 2020-366666 a la 
Contralona General de Boyaca.

Actuaciones Procesales dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 114-2021 
adelantada por la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contralona General de Boyaca:

• Auto N° 474 del 12 de agosto de 2021 por medio del cual se avoca 
conocimiento del proceso 114-2021.

• Auto N° 577 del 23 de septiembre de 2021 por medio del cual se reconoce
iscal 114-2021. 
%ual se resuelve

personeria juridica dentro del proceso de responsabilida
• Auto N° 651 del 28 de octubre de 2021 por medi%g 

recurso de reposicion.
• Auto N° 792 del 7 de diciembre de 2022, por 

pruebas dentro del proceso 114-2021.

le

se decretan

CONSIDERACIONES

La presente investigacion, surge posterior am ref^sl^gi del hallazgo por parte de 
la Auditoria Financiera realizada a los recafeps 
Regional de Boyaca, por presuntas|jffl§^arieN
predial unificado y complementary qfelos^ntribuyentes incluida la sobretasa e 
intereses a la contribucion ampltfai^ejjprando asi la prescripcion de las 

acciones de cobro.

? Ta Corporacion Autonoma 
s en el cobro del impuesto

jiia Indagacion Preliminar N° IP 80153-2020- 
I departamental de Boyaca de la Contralona 
nte la vigencia 2019, el municipio de Santana 

declarando as! la prescripcion de la accion de 
ga%l unificado y complementarios por valor de DOS 
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

fTE., incluyendo la sobretasa ambiental e intereses a favor 
enteTcfue la solicitaron y sobre los cuales no se tenia evidencia de 

coactivo, razon por la cual se dejo de recaudar los recursos 
tan seltransferidos a Corpoboyaca por concepto de ese gravamen a la

Se determine dentro del^amif^
rffen'366666 adelantada poN 

General de la Republic 
expidio una serie,d#!||5 
cobro del im^esl&Jp
MILLONES DB$Bl|NT0| 
PESOS ($2.2@.496^J
de los
accionis de^c

e%

qWBprojiyeddd?

Posteriormente mediante Auto N° 461 del 21 de julio de 2021, se remite por 
competencia a esta Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contralona General de Boyaca, en donde a traves de Auto N° 474 del 12 de 
agosto de 2021 se avoca conocimiento del proceso de Responsabilidad Fiscal 
con el radicado N° 114-2021.

Dentro de las actuaciones procesales adelantadas en esta entidad, el Auto N° 
792 del 7 de diciembre de 2022, decreta prdctica de pruebas documentales.
De lo anterior, el municipio de Santana, aporta las pruebas solicitadas, 
documentacion que obra en fisico y en CD, de la cual se extrae lo siguiente:

1. Respecto del valor prescrito segun las 6 resoluciones proferidas en la

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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vigencia 2019 par el municipio de Santana, que decretaban la prescripcion 
al impuesto predial y consecuencialmente el monto de la sobretasa 
ambiental e intereses, se determina un total de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($2,267,496). 
M/CTE., de la siguiente manera:

i!
:
i

I

ACTO
VALOR CAPITAL MAS 

INTERESES
VIGENCIA FECHABENEFICIARIOADMINISTRAT1VO

resoluciOn

BELKIS DAMARIS ABAUNZA 
FORERO 6’603.02312-12-20192000-2013060

FREDY FERNANDO FINO
496.39130-03-20192008-2013HERNANDEZ018

i 334.89818-11-2019MABEL MARIA OLARTE AMADO 2012-2013058

2008-2013 11-12-2019LUIS ALONSO PINZON CAMACHO059

12-12-2019 ^
l

3*610.930CAROL IVAN ABAUNZA FORERO 2000-2013061
ARMANDO DE RISTO ROMERO 

GARRIDO 750.8142012-2013056
Tabla N°01 elaboracibn propia D.O.R.F.

La informacion relacionada anteriormente la Tabid, No. 1, fue extraida de las 
resoluciones enviadas par el municipic^de Sam^najes importante sefialar que en 
el valor esta incluido el capital mas ^s^terese^i^Adicionalmente, respecto del 
valor senalado como presunto ^^rimfento\n el presente proceso se toma la

idto re^gjrcto de las 6 resoluciones para la 

3ato anterior y en atencion a esto, se tomara 
ae las mismas.

i

informacion remitida por el m 
vigencia 2019 discriminadas 
como presunto detrimental

A.

2. Que el Municipio de Santana - Boyacd certified que el recaudo por 
concepto impuesto^ predial, durante la vigencia 2019 correspondiente a 
una

Cue revisado la base de datos del Impuesto Predial S:ftwara *P-<dtos Milenium* se verified que el 
ntcaudo por Impuesto Predial de las vigendas fiscates ;'.010 al 2C1S corresponde al siguiente:

RECUADO IMPUESTO 
PREDIALA ftp

2010 S174.7S9.318
2011 ___>207.302.183

>192.650.160 
$257.010.400

2012
2013
2014 $195.147.093 i

2015 $275.114.562
2016 $229.326.396

$282.116.5312017
$287.747.0942018
$349,625.9932019

Pu «■ constancis se expide en Santana BoyaeA a tos j.ez y seis 110) diar. del mes de didembre del 
a*!<> dss mil veintidOs (2022), a solicitud de la Contralsrla General de Boyacn- DireeciOn Operative 
d e Control Fiscal.

r

Imogen N° 01 tornado de oficio del municipio

3. Que el Municipio de Santana - Boyaca certified que las transferencias 
realizadas a Corpoboyaca por concepto de sobretasa ambiental durante 
las vigencias 2010 a 2019, asl:

"CONTROL FISCAL DES0E LOS TERRITORIOS" 
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c ex ri FI C A:

Cue revisados los archives qua reposao en el Municipio de Santana, se comprohd que a la 
Corporaciin AutOnoma Regional CORPOBOYACA, se le transfirieron recursos por concepto de 
Sobretasa Amblental entre los ahos 2010 al 2019 ios slgutentes valores:

PRIMER
TRIMESTRE

SE6UNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTREANO TOTAL

2010 32 197.176 7.562.836 6.874.590 7.050.910 53.685.S12
2011 40.430.487 11.374.397 6.614073 5.852.740 84.271.697
2012 37.672.888 5.173.224 10.035.3137.672.100 60.553.525
2013 40.786.060 11.053.991 5.956.159 78*184.93820.388.726
2014 36.239.048 7.810.224 7.759.730 7.899.156 59.708.158
2015 64.564.991 21.711.546 4 192.977 4.643.546 95.113.060
2016 40.877.719 15.958.664 9.690.700 6.925.664 73.452.747
2017 63.123.735 3.011.26923.062.999 93.843.3674.645.364
2018 46.463.856 22.364.520 12.249.021 4.380.924 85.458.321
2019 61.857.983 12034.176 9.813.090 11.387.284 95.092.533

Para constancia se expide en Santana BoyacO a los diez y seis (16) dtas del mes de didembre del 
aflo dos mil veintidds (2022). a solicitud de la Contralorfa General de Boyacd- Direction Operative 
de Control Fiscal.

V

Imogen N° 02 tornado de oficio del myptii

4. Que de dcuerdo con e 
investigacion fiscal se% 
concepto de sobre^sal 
corresponde a
CUATROCIENTQS WUf
sumo totaLc!
SESENTA X SrE|
prescrfeJulyDoi

Srobatorio recaudado en la presente 
e las sumas declaradas prescritas por 

IMIltal e impuesto predial en la vigencia 2019
tpNES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
*Y SEIS PESOS ($2,267,496). y se recaudo una 

OS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
lB%OSCIENTOS OCHENTA Y UN ($367,967,281), siendo lo 
%aje inferior al 0,63% del monto recaudado.

ial
ia

&#MI

Recaudado Porcentaje de lo 
prescrito
comparado con el 
recaudo

$367*967.281$2*267.496 0.63%
Tasld N° 02 Elaboracion propia D.O.R.F.

5. Segun certificacion aportada por el municipio de Santana sobre el valor 
recaudado vs lo proyectado por concepto de impuesto predial; se 
evidencia un cumplimiento superior al 100% respecto de la vigencia fiscal 
2019 y anteriores de la slguiente manera:

VALOR PROYECTADO VALOR RECAUDADO PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

VIGENCIA

$174'834.132 102%SIZO^OO.OOO2010
$207'339.595 109%$190*000.0002011
$192'821.849 96%$200,000.00Q2012

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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128%$256* 197.404$200*000.0002013
90%$190*448.316$210*000.0002014
113%$275*418.667$242’000.0002015

$236*089.402 104%$225’000.0002016
113%$282*068.706$249'600.0002017

$297*748.455 102%$290*000.0002018
$367*967.281 114%$320*000.0002019

Tabla N° 03 Elaboracion propia D.O.R.F.

Como se puede analizar en la tabla N° 03 se resalta la gestion realizada por el 
municipio de Santana: con un cumplimiento superior al 90 y 100% respecto del 
valor proyectado a recaudar en las diferentes vigencias, quienes en cada 
vigencia realizaron un recaudo significative, dando as! cuii^plimiento con su 
obligacion.

iiT proBgt^jjo obrante en el 
leskritas

6. Por otro lado, se encuentra dentro del 
expediente que las vigencias declaradas 
ahos desde 2010, es decir, mas de 10#nos% 
presente investigacion fiscal, y en atengipjjl^eflo, 
caducidad fiscal, los cuales no serq 
despacho.

Bsponden a los £ 
yf la apertura de la 
opera el fenohneno de 

de investigacion por estecm

e la suma que correspondia trasferir 
ejlor a la indicada por la Contraloria 
figurarse en mas de una obligacion 

iO de la caducidad fiscal.

En este orden de ideas, encMtr%nos 
el Municipio a la Corpora^® 
General de !a Republicakpd^^o’1 
tributaria la tipificadc^ifel^^nneEi

e*

#d<^ymento con relacion de los cobros persuasives 

akdMfante las vigencias 2010 a 2019, para un total de
7. Que el municipio^ 

y coactivos a^ela^ 

362 cobros smots
XTE’RTTFTTrA? 1

En relacidn al cobro persuasive adeiantado por el Municipio cu ante los aftos 2010 al 2019 se 
oamrvb que la tesoreria municipal realize cobros a los deudores morasos mediants citaciones de 
Ii-^>idaci6n en primera instanda, si el contribuyente nc» acude llamsdo se le envla citacibn por 
msclueiPn, el no acudir a este se envfa dtacibn por rn jdamien^ de pacio y s no acude mediants 
escrito a las entidades bancarias que cuentas posee y a la of cin. i is mgistto para comprobar quien 
es el propietario del predio.

Ad cionalmente se sube a la pdgina web y se publieir en Ui cai:i! era rni.inidpal. nctificaciones por 
:3.i3o de llquidacibn, de mandamento de pago y de nsolucicmes *>e anuxan 362 expedientes.

Facoristancia seexpideen Santana Boyacda los lezy seisi 'KO diau del mes de diciembre del 
a’io dos mil veintidbs (2022). a sdicitud de la Contraloria General de Boy ac^- Direccibn Operatrva 
1= Control Fscal.

Imogen N° 03 tornado de oficio del municipio
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8. Ademas de lo anteriormente mencionado, en lo que concierne a las 
acciones adelarrtadas par el municipio de Santana, tendientes al recaudo 
del impuesto predial y sobretasa ambiental para la vigencia 2019 y 
anteriores, se evidencio el desarrollo las siguientes, gestiones a fin de 
materializar un buen recaudo, de la siguiente manera:

:‘r [;usn:o a la acciones despiecadas porel Mumdpc para ioc-ji el recau do del Impuesto predial 
djiante as vigentias 2010 al 2019 se evidencio que se realizarc* curias ~adiales en la emisora Sol 
Es £reo que se encuentra en el Municipio de Santana motiv^ do a los cont'ibuyentes que se 
arnrcaran acancelarel impuesto predial© informandolc>sde5:uti- csqu! Sf reallzaban deacuerdo 
a el Estntuto de rentas del municipio, adidonalmente se pagaksm tunas ra-diales en la emisora de 
Veez Santander, y perifoneo.

Pt>' otra parte, se realizaban acuerdo de pago para qua cancels" n el iT}pi,asx) predial por cuotas 
^inrsualss, durante la vigencia.

Adsmds se generaban notas para que un functonario de serv gentles las sntregara a los 
i: DntfiDuyentes morosos en la pane rural del Municiph.

ch anexa:
ACjerdD 003 de enero 20 de 2004, contiene 44 folios 
Acjerdc N' 014 de 03 de diciembre de 2005, contiene 6 folios

- AcjerdD N‘ 024 de 30 de noviefibre de 2007, conti-Ji'e 106 folins
-• Egreso N° 20140500017 Galvin Ramirez y Compaflln S.A- £nurcics: contiane 12 folios
- Egreso N° 20150400012 Murcia Nieves Olrveno- curtas radialei ■, perifoneo, contiene 40 folios
- Egresos Ne 2017060143 Asociaddn Comunitami Senderos cel Dat^arrollo- cuOas rad tales y 
p?iiioneo, contiene 9 folios.

Pa constancy se expide en Santana Boyacd a los 1 ez y seis (1^) diar. del mes de diciembre del 
aio dos mil veintidds (2022), a solicitud de la Contrabrla General de Boy^c^i- Direction Operativa 
da Control F seal.

municipioImogen N° 04 tornado^

Par lo ahteri^i^te 
de la Reouptica - C 
2020-3^^a"eLml 
se^tlei^re

por posibles irregularidades de tipo fiscal presenfadas denfro de la 
vigenc^jf)19, ,argunnenfando la expedicion de aefos adminisfrafivos por parfe de 

la Adminisfracion Municipal de Santana, bajo los cuales declare la prescripcion 
para cobrar el impuesfo predial unificado y complemenfarios, sobre los cuales no 
exisfia accion de cobro coacfivo; sin embargo, no se observa denfro del maferial 
probaforio anexado por la CGR, documenfos que demuesfren que el organo 
fiscal nacional haya realizado una revision cuidadosa a los documenfos que 
reposan en los archives del Municipio, relacionados con fodo el procedimienfo 
llevado a cabo para el cobro de esfe impuesfo por parfe del enfe ferriforial, 
duranfe la vigencia sehalada; prueba que si fueron recepcionadas y pracficadas 
por la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de Contraloria General de 
Boyaca, con los resultados que se enumeran en los aedpites anteriores, a troves 
de la'cual se observa que en la adminisfracion que se investigan, tomo medidas

e%uesto, se desvirtua lo sehalado por la Contraloria General 
sfAcia Departamental de Boyaca, en e! radicado IP 80153- 

nicipio de Santana, calificado en el Auto N° 023 del 28 de 
!C®5 por medio del cual se profiere auto de aperfura a Indagacion 
ual es posteriormente trasladado para conodmiento de esta
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juridicas para evitar la prescripcion de! impuesto predial; demostrado en el 
aumento el recaudo en lo que corresponde a la vigencia 2019 y en los cobras 
como se menciono con actividades de cobros persuasivos, como se observa en 
las correspondientes certificaciones expedidas por la secretaria de Hacienda del 
Municipio, evidenciando el incremento en el recaudo.

Sumado a lo anterior, tenemos los diferentes conceptos emitidos por el honorable 
Consejo de Estado, al respecto, asi:

“...Esto signified que quienes estin obligados a pagar la sobretasa o porcentaje con 
destino a las corporaciones autdnomas regionales, son los propietarios de los bienes 
raices de la jurisdiccidn municipal, pues en esencia se trata de un impuesto sobre la 
propiedad inmueble permitido por la Constitucidn Nacional, por lo que los respectivos 
municipios son meros recaudadores de estos tributes creados en favor de las entidades 
que manejan el medio ambiente. Este gravamen, al contrario de las tasas retributivas 
como se verd adelante, no tiene como sujeto pasivo a los municipios sino a los duenos 
de predios, por lo que claramente puede afirmarse que estas entidades territoriales son 
meros recaudadores del mismo.

Todo lo anterior permits concluir que se estd en presencia de una obligacidn legal de 
transferencia de unos recursos publicos que los municipios o distritos deben realizar, con 
el producto del impuesto predial que recaudan con tal fin - sea el porcentaje o la 
sobretasa y que no pertenecen a dichas entidades territoriales, pues lo perciben en 
calidad de recaudadores, los cuales forman parte del patrimonio y rentas de las 
corporaciones. m ^

En esta relacidn juridica entre entidades publicas, las corporaciones autdnomas son 
titulares de un derecho derivado de la ley a percibir unos recursos publicos y, a su tumo, 
los municipios tienen a su cargo la obligacidn correlativa de realizar la transferencia. 
Analizado el deber legal impuesto a los municipios, puede afirmarse que el contenido 
prestacional de la obligacidn consiste en desarrollar la actividad administrativa 
indispensable para hacer liegar los recursos recaudados a su destino, esto es, una 
obligacidn de hacer ode realizar una conducta.”1

Posteriormente, respecto el tema objeto de analisis, en el aho 2015, la misma 
corporacion de la Jurisdiccidn Contenciosa Administrativa, indica:

cdqgecuencia, no le asiste razdn a la CAR al sostener que ingresos 
no trilffiiariol^pmd^las sanciones y los intereses, hacen parte del recaudo por impuesto 
prediakporqulFaR*0ste ultimo concepto unicamente se incluyen los pagos hechos por 

wjbuyentes en cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales que le 
mp&gjg/as como consecuencia del deber de contribuir con las cargas publicas y

"... So, miue,

W
mjeron'
<myirtud?del poder de imperio del Estado.

<ue la CAR sdlo es titular del porcentaje que se recaude por concepto delIndici
imlkiesto predial, sin incluir las sanciones e intereses que se generen por el no pagq de 

obligaciones tributarias y que, en consecuencia, no eran procedentes las ■. 
pretensiones de la demanda.

De manera que, legal y contablemente esta previsto que el porcentaje ambiental se 
calcule sobre lo que se recaude por impuesto predial en las condiciones anteriormente 
anotadas, sin que sea pertinente incluir en esa base de calculo los ingresos no 
tributarios correspondientes a sanciones e intereses moratorios.

i
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Cons*jero ponen'e: ENRIQUE JOSE ARBOLEDA PERDOMO, Bogoti, D. C„ doc* (12) d* mayo d* dot mil clnco 

(2005), Radlcacl6n nlimoro: 1S37, Actor: MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENOA Y DESARROLLO TERRITORIAL, R*f*r*ncla: COBRO COACTIVO. ImpraacrlptibHidad d* las 
transfartncisi amblsntalas. Prascrlpcidn dal cobro da las tasas rstrlbutlvas. Intsrssss lmproc*d*ncla ds la condonacldn. CORPOBOYACA.
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En consecuencia, no prospera el cargo de nulidad por violacidn de los articulos 44 de la 
Ley 44 de 1993 y 3 del Decreto 1339 de 1994.

Finalmente, en relacidn con la violacidn de los principios de la buena fe y de la confianza 
legltima, que la CAR alega violados, la Sala se reafirma en lo dicho por el a quo, cuando 
sostuvo que la CAR sdlo tenia una expectativa sobre los ingresos a recibir por concepto 
de sobretasa ambiental, no un derecho adquirido y menos en un porcentaje o valor 
determinado”2

El ultimo pronunciamiento del Consejo de Estado, respecto el tema de 
investigacion fiscal, resalta que la trasferencia a la Corporacion, tan solo se limita 
a una obligacion de hacer, respecto de lo recaudado, asi:

“Asl, mediante ese instrumento es procedente exigir el pago 
transferencias ambientales, en tanto, no corresponde a un gasto f&s 
municipios, ni a una obligacidn de dar, sino a una obllgacidn cte 
calidad de recaudadores del porcentaje ambiental con destino 
Corporaciones Autdnomas Regionales. Adicionalmente, senajaia 
no existe, respecto de la relacidn jurldica ex lege trabadaelkyirtud 
una preeminencia o subordinacidn de las corporacione&aBtyn 
municipios para expedir actos administrativos que eximi el p

Asl las cosas, el Municipio de Santana, comc||semg^ 

con su obligacion de medio, en el sentid 
recaudo de cada uno de los contribi^^^ 
sentido que trasfirio el porcentaje %rres| 
recaudado, sin tener en ningu 
recaudadas.

efecf/Vo de las 
upo^stal de los

hat
I pktcjmOQi^oe las 

IWConsulta que 
afedawansferencia, 

as regionales sobre los 
fa^aMtansferencia. ”3

ypno anteriormente, cumplio 
rar el mayor porcentaje de 
u obligacion de hacer, en el 

ndiente a la CAR, en razon a lo 
s^pblijacion legal de trasferir sumas no

e
s.

tonddo, respecto del presunto detrimento 
^ analisis profundo de las cifras como se 

ite describir el monto prescrito durante las 
aMTque tenia como. destino la CAR, aclarando que 
3b del valor total a recaudar por el Municipio de

Ademds de lo anteriorm^itef 
patrimonial este despqcn 
menciono anteriormenre^ 
vigencias relaciona^gi^ 

fue mayor valor 
Santana. \

0
densis

Adicionalmegite; e^ogiinente enunciar que se requiere que el despacho analice 
previan^^t^^suj|uestos de hecho y de derecho que se esbozan dentro del 
expedi&te, a^^Rorma que se evidencien los presupuestos establecidos en la

'00ile'

pri>ceso de Responsabilidad Fiscal se desarrolla con base en principiosQue
generd1b#consagrados en la Constitucion Polltica y en la ley; dentro de los cuales 
se sehala el debido proceso, la legalidad, la economla, la celeridad, la eficacia, 
la imparcialidad, la publicidad, la equidad y la valoracion de costos ambientales.

La ley 610 de 2000, establece el tramite del proceso de Responsabilidad Fiscal y la 
Corte Constitucional a traves de la Sentencia Unificada SU-620 de 1996, dispone 
que.

1 Consejo d© Estado, Bogota D.C., ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015), Radicacidn numero: 25000-23-27-000-2012-00456-01(20345), ponente: HUGO 
FERNANDO BASTIDAS BARCENAS

^ Consejo de estado, sala de lo contencioso administrativo, seccidn cuarta, consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez, Bogota, d. c., veinticuatro (24) de 
junio de dos mil veintiuno (2021), radicacidn numero: 08001 -23-33-000-2018-01048-01 (25280)
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"la investigacion es la etapa de instruccion dentro de los procesos que adelantan los 
organismos de control fiscal, en la cual se allegan y practican las pruebas que sin/en de 
fundamento a las decisiones adoptadas en el proceso de responsabilidad."

Por lo tanto, el tramite del proceso le permite al instructor de conocimiento, la 
posibilidad y/o potestad de adelantar una actuacion previa al cargo de apertura 
o imputaciones, la cual tiene como objetivo establecer la ocurrencia del hecho 
denunciado, conocer sobre la ocurrencia de una conducta irregular, saber sobre 
la existencia real o no del daho patrimonial observado y la Identificacion de los 
servidores publicos o de los particulares que hubiesen intervenido en la causacion 
del detrimento.
Que el articulo 4° de la Ley 610 de 2000, establece sye%|[ objeto de la 

Responsabilidad Fiscal, el cual es:

"...El resarcimiento de los danos ocasionados al patrimorm putM^p%lgrno consecuencia 
de la conducta dolosa o gravemente culposa de realizOM^estion fiscal o de
servidores publicos o particulares que participej^co^dfygn, j^adan o contribuyan 
directa o indirectamente en la produccion de la$^isjp^*m&eHante el pago de una 
indemnizacion pecuniaria que compense elj^jM(Mmufria®&por la respective entidad 
estatal. Para el establecimiento de responsd®ilidaclMmgl en cada caso, se tendra en 
cuenta el cumplimientd de los principios recfWes d^kla^uncibn administrative y de la 
gestidn fiscal. ..Jf
Paragrafo. La responsabilidad fiscgl |js aur^omae independiente y se entiende sin 
perjuicio de cualquier otra close 'esponsabiifdad"

De tal forma que nos conc^tra^ma^en analizar detenidamente si en el caso 
que nos ocupa se configijnl 
economico del Municipi^de 
demostrarlo y a endilga1||ycNjg 
para las vigencias qaterioSIkcr

urn dano o detrimento en el patrimonio 
l^mrltia, y si existen pruebas que conlleven a 
sponsabilidad al alcalde y secretaries de Hacienda

>9.

Asi las cosas, paral^g^erelle andlisis debemos partir del cohcepto de dano y la 
relacion qu^^^p^^^tener con la afectacion al patrimonio economico del

sjjletenemos en el acervo probatorip que obra dentro del 9 
114 IB21, qUe se ac|e|anta anfe e| Municipio de Santana, asi:

Jaley 610 de 2000, define el Dano como:

"Ariicuic>®£°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano 
Patrimonial al Estado la lesion del patrimonio publico, representada en pl menoscabb: 
aw^tnucion, perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recOrsosjpybliqgs,, o 
a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestidn fiscal antiecoriomicg^ 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en terminos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esehciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funciorial y organizacional, progratna o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de los drganos de control fiscal.
Dicho dano podra ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de quienes realizan gestidn fiscal o de servidores publicos o particulares que 
participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccion 
delmismo.”

Estado, par|[ luecj 
expedi'

El ai^cylk 6°

Que para continuar con el tramite de este proceso de responsabilidad fiscal es 
necesario fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al
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proceso y el articulo 40 de la ley 610 de 2000, el cual requlere la existencia de un 
daho patrimonial al Estado e indicios series sobre los posibles autores del mismo.

Que la Responsabilidad Fiscal se relaciona con el manejo de los recursos publicos y 
se configure a partir de la concurrencia de los siguientes elementos: - Un daho 
patrimonial al Estado - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a 
una persona que realize gestion fiscal, (activa u omisiva). - Un nexo causal entre los 
dos elementos anteriores.

Que, en virtud de lo anterior, el daho debe ser generado por el ejercicio de una 
gestion fiscal antieconomica, deficiente, ineficaz e inequitativa, de quien 
administre, maneje o recaudo, fondos o dineros publicos, respecto de cuyos verbos 
rectores debe centrarse el tltulo y grado de responsabilidad.

Que para el caso sub judice considera esta instancia qye 
contra' de los posibles gestores fiscales del ejercicio 
gravantemente culposa por las prescripciones del i 
aho 2019, pues tal como se ha expresado a lo kpfl 
fiscal, dichos funcionarios desplegaron accioneswidj 
predial y traslado de la sobretasa ambienta|«§|cM? 
impuesto, de lo que se concluye que no se hS geiwp 
contrario se evidenciaron gestiones administratings qlle 
incremento del recaudo del impuesto b|iate4

Que las obligaciones son clasificadas de acuerdo con la indole del contenido u 
objeto de la prestacion, y pueden ser de resultado o de medio.

Que en las obligaciones de resultado el deudor se compromete al cumplimiento 
de determinado objetivo, asegurando al acreedor el logro de determinada 
conducta u obra.

En las obligaciones de medio a el deudor compromete su actividad diligente, 
razopablemente, tiende al logro del resultado esperado, sin embargo, el resultado 
no es

exismpjmdicios en 
ta dolosa o 

f^rrespondiente al 
sente providencia 

fcobro del impuesto 
itd^la prescripcion de este 
|p daho patrimonial y por el 
arrojaron como resultado el

l2):|

ues
ala

asegurado ni prometido.
1 SZ M

Es decir, las obligaciones de medio se refieren solamente a la conducta que el 
deudor debera observer en condiciones y direccion determinada. “El deudor se 
compromete solamente a portarse de tal modo, en tal direccion, a poner en 
marcha su industria, su actividad, su talento, a prestar sus cuidados, a brindar sus 
esfuerzos -a fin de obtener un resultado, sin duda- pero sin garantizar el exito."

Las obligaciones de resultados y de medios difieren en su objetivo y finalidad, ya 
que en un contrato de medio solo se obliga al deudor a actuar con prudencia, de 
manera diligente y responsable sin importer su resultado, mientras que en las 
obligaciones de resultado, la norma o contrato obliga al deudor, a cumplir su 
prestacion, en este caso es indispensable que el resultado se cumpla, en las 
obligaciones de medios es mas dificil comprobar si existe o no una responsabilidad 
civil, ya que en las de resultados, es mas simple verificar si se logro o no el resultado.

Que el cobro de tributos se consideran unas obligaciones de medios, pues la 
administracion despliega su gestion para el recaudo de las obligaciones tributarias, 
a traves del cobro persuasivo, del tramite administrativo y del cobro coactivo, sin

mpg"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8________

Pdgina 18 de 21Pdgina

Gl-F-AP-05CddigoMISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO

01VersidnProceso
23/11/2021VigenciaAUTOFormato

embargo, su resultado depende de la voluntad del contribuyente; por lo tanto, 
afirmar que los gestores fiscales, tienen asignada una obligacion diferente a la de 
medio o de gestion, seria desproporcionado y atentarla contra la sana logica 
juridica.

Finalmente hacemos mencion al tercer elemento de la Responsabilidad Fiscal, el 
NEXO CAUSAL, que establece que entre la conducta y el dano debe existir una 
relacion determinante y condicionante de causa - efecto, de manera que el dano 
sea el resultado de una conducta activd u omisiva de los gestores fiscales que en 
terminos generates no cumpla con los fines esenciales del Estado.

Respecto a este elemento de la Responsabilidad Fiscal, y senaladas las 
circunstancias que rodearon los hechos que aqui se investigar^gsta demostrado 
que no bubo omision por parte de la administracion Mu^i^pal^e Santana y 
Directores, subdirectores de la Corporacion Autonoma Re^i^na^^e Boyaca 
CORPOBOYACA, en el cobro del impuesto predial, exig^ria^le||aTrbsferencia de 

la Sobretasa Ambiental e intereses 
observandose que se realize gestion por parte de 
fin de evitar la prescripcion de este tributo.

Ahora bien, en lo que corresponde a la sobr§ tasa^dri^biental y complementarios, 
es necesario traer a colacion la sentenda de^jnifigbcion del Consejo de Estado 
2005-06567/20537 de mar20 2 de 2017#ffaSil|pcioW&001 23 31 000A 2005 06567A, 
quien senala:

correspon^iefete a^jqi vigencia 2019, 
i^^Timplicados con el

"... Sobre el particular, conviehe precisar que^la sobretasa ambiental y el porcentajei 
ambiental no constituyen un nuevo impuesto. Asf lo dijo la Carte Constitucional cuando 
ana//z6 la constitucionalidad del artfculo 44 de la Ley 99 de 1993 que reglamento el articuloi 
317 de la Carta Politico que faculta a los municipios a destinar un porcentaje de los 
impuestos que graven la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y 
consen/acidn del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los 

__planes de desarrollode los municipios del 6readesujurisdicci6n4m

* Sobre el particular, ven

Consejo de EstadS^Sala 
quince (2015). Aaaicac>Q 
Curtdinamarca -tCAR. Dem 
305 de 1&K 
El anlctfti$?44,de1yley 99 d 
AMBlE-NTAl,

>ntencios(^administratrvo. SeccMn cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bdrcenas. Bogota, O.C.. ocfto (8) de octubre de dos mil 
52327006201200456-01. Numero intemo: 20345. As unto: Accttn de nulidad. Demandante: corpora ci6n Autbnoma Regional de 
SQ?tstrrfg.fcapital de Bogota • Secretaria de Hacienda Distrilal. Code Constitucional, sentencias C-013 del 21 de enero de 1994 y C- 
en"la sentenda del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2015. Dijo la Code:citadas'
993 se refiere a ese PORCENTAJE, no se apana del destine que seftala la Constilucttn y lo califlca como PORCENTAJE 
eslos aspectos se trata de una disposidbn legal que desarrolla un poslulado constitucional.por(...)

ilizahdo si el edlculo acusedo en cuanto al ‘porcentaje* atenta 0 no contra la ConstituciAn Politica, en cuanto. segun el demandante Ndstor 
d6n no permits porcentajes sobre lo ya recaudado por el municipio. puesto que, segun 61 *se snpone un impuesto entre el 15% y el 25% 
o‘. y por eso cree que se vulnera el indso inicial del edlculo 317 de la Constitudbn Politica, y el demandante Alvaro Renddn lo ubica como

Para

4. Impodrc 
Raul Corri&ia Cons 
sobre el totarSel r 
violacibn

nlin

. * sigutente:
'El porcentaje amotentar, ya se dijo. desarrolla un canon constitucional y los rubros (del 15% al 25.9%) no exceden del promedb de las sobretasas exisientes segiin ■ 
lo informs el Mmisterio del Medio Ambiente en su escrito presentado a la corporacibn, y. este aspecto (el de no exceder los referidos promedios) no fue argumentado 
por ninguno de los ciudadanos que presentaron las demandas. Tampoco puede decirse que se trata de un nuevo impuesto. El actor hace una lecture incomplete del 
articulo acusado al predicar los porcentajes ‘sobre el total del recaudo*, cuando la frase es: ‘sobre el total del recaudo por concepto de impuesto prediar, es dear 
que, de todo lo que se recaude por concepto de impuesto predial se destinarb entre el 15% y el 25.9% a la proteccibn del medio ambiente y los recursos naturales. 
Menos le asiste razbn al efemar que es un impuesto predial, es, se repite, un porcentaje del impuesto predial pare proteccibn del medio ambiente. 
5. Otro tema que moliva las demandas es que el aniculo acusado da la posibilidad de OPTAR por una SOBRETASA, en vez del porcentaje ambiental. Los 
ciudadanos que ecusan el eniculo 44 opinan queesla 'sobretasa'no estb contemptada enel articulo 317 C.P. y equrvaldria a un recaudo municipal para una Enlidad 
que no es el municipio y seria una adicibn al Iributo. Ambas coses, en el sentir da ellos es violatorio de la Constitucibn. Inquietud samejante ya fue estudiada por la 
corporaciba

eniculo. examinarbinciso 2* da tal ello bsa .«•

Code,
‘Abance del inciso sagundo del articub 317 Constitucional. Esta inciso permite, en forma amplia, que la lay destine recursos a las entidades encargadas del manejo 
del medb ambiente y da bs recursos naturales renovabtes. La destinacbn de esos porcentajes debe sujelarse a los planes de desarrollo de bs municipios. De 
acuerdo con bs anicubs 294 y 317, b que la Constitucibn permite excepcbnalmente es la exislencia de part id pa clones o recargos en favor de las panidpadones 
mencionadas,
'Resutta importante seflatar que la by a que se remita b norma no crea un nuevo impuesto. sino qua b expresbn que equivale a afirmar que el gravamen no sa 
eumenta para el propietano del bien inmuebb sino que un porcentaje de ese monto —que no puede exceder del promedb de bs sobretasas existentes— se destina 
a bs entidades encargadas del manejo y conservacibn del ambiente y de bs reorsos naturales renovables. bajo b orienbebn trazada por los pbnes de desarrolb 
da bs munbipbs del brea de su jurisdbeibn. Con elb se evita b descoordinadbn Fiscal, al someterb al prindpb de pbneacibn munidpal, consagrado en b Carta 
Politica’
'Tampoco se trata de una disposbibn que viola el articub 359 de b Carta, por cuanto no es una renla nacbnal de destinacibn especlftca, sino en estrbto sent kb, 
una sobretasa que favorece b proteccibn del medb ambiente de bs munlcipbs' (negrilbs fuera de lexto). 
El articub 317 de b C.P. establece una via de excepcibn, luego el articub 317 hay que leerb eonjunbmente con el art. 294 C.P. que prohibe imponer recargos 
‘salvo b dispuesto en el articub 317 case en el cual hay un recargo por reenvlo. De manera que el bciso 2s del articub acusado al permiltr opebnaknente que se 
cobre una sobretasa en hjgar del porcentaje, estb dantro de b interpretacbn que ha dado b Cone.

referida santeneb C-013 dijo:La b de 1994,en

Impuesto irb justbia tributaria’.de elb bcontraun nuevo, porquepero no
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Prec/samente por eso, fos municipios estdn facultados para recaudar el porcenfaje o la 
sobretasa ambiental, facultad que se ejerce cuando se expide, generalmente, cuando se] 
factura el impuesto predial, pues es el tribute que, par excelencia, grava la propiedad. 
inmueble.

En ese sentido, para la Sala, el porcenfaje o la sobretasa ambiental esta inescindiblemente' 
relacionada con el impuesto predial. Luego, si el impuesto predial no puede ser cobrado' 
por efectos de la prescripcion, esta situacion afecta, de contera, el porcenfaje o la 
sobretasa ambiental, que tambien debe enfenc/erse prescrito junto con los intereses 

__ moratorios que se hayan causado porese concepto. j

Asi las cosas, determinado que el recaudo del impuesto predial es una obligacion 
de medio que tienen los gestores fiscales, dicha suerte correra toque corresponde 
a la sobretasa ambiental, por tratarse de un recaug[p ir^scindiblemente 
relacionada con el impuesto predial.

Encontrandose que los elementos probatorios allege 
proceso, demuestran que los aqui investigados acti^ar%i con^ipencia y cuidado 
para salvaguardar los intereses del ente territog^l y^^Cor^oracion Autonoma 
Regional, por lo que este Despacho consideta^ju^ro*existe merito para 
continuar con el proceso ordinario de respc^S’bM^l fiscal, toda vez que no se 
conjuga ningun element© que pueda detern^nar\establecer responsabilidad, ni 
indicio de ella, ni se configure el elem^.t^e adnMil patrimonio del Estado.

De acuerdo a lo mencionado antedbr^enf^/ feniendo en cuenta que uno de los 
elementos mas relevantes de 1qJ^es^nsfe*fc^ad Fiscal es el daho patrimonial, ya 
que configure y da comp^e^^a^^la Contraloria para propender por su 
resarcimiento, al Despac±£>*it 
objetiva conforme al maferiaLp^^at^rio la existencia de un dano al patrimonio 
economico del Municip%^^^NTANA y CORPOBOYACA.

CERTEZA DEL DANCk

ql wppoftunamente al

pere demostrar o desvirtuar de manera

•«KDesde los princpqs geoengles de la responsabilidad fiscal es necesario destacar 
que el daho er^es^Fairto. Se entiende que: “el daho es cierto cuando a los ojos 
del juez^pai%ge corrTo evidencia que la accion del agente ha producido o 
producirq^un^disi^ii^jcion patrimonial o moral al demandante". De esta definicion 
inmediq^mentase destaca que el daho cierto puede ser pasado - ya ocurrio, o 
future va^srkipeder. La Honorable Corte Supreme de Justicia, Sala de Casacion 
CiviL^kSe^tencia del 04 de abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO 
HINESTROS^f, sostuvo sobre este requisite lo siguiente:

«Dentro del concepto y la configuracidn de la responsabilidad civil, es el daho un 
elemento primordial y el unico comun a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el 
ordenamienfo. De ahf que no se de responsabilidad sin daho demostrado, y que el punto de 
partida de toda consideracidn en la materia, tanto tedrica como empihca. sea la 
enunciacion, establecimiento y determinacidn de aqudl, cuya falta resulta inoficiosa 
cualquier accion indemnizadora. »

De acuerdo con el anterior razonamiento juridico, y con base en las pruebas 
legalmente recaudadas y allegadas dentro del presente proceso de 
responsabilidad fiscal, se llega a la conclusion que en este caso no produjo daho 
patrimonial al Estado por las razones que a continuacion se exponen;
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Se concibe como la lesion al patrimonio de la persona de derecho publico, en 
este caso el Municipio de Santana y CORPOBOYACA, el dano es representado en 
el menoscabo o disminucion de los recursos pubiicos del Estado, que como se 
demostro mediante la informacion solicitada y allegada que se aumento el 
recaudo en el ano 2019.

Que de lo mencionado anteriormente se concluye que no se configuran los 
elementos de responsabilidad fiscal, dado que el dano se ha desvirtuado con las 
pruebas allegadas y las solicitadas por este despacho, asi mismo no se puede 
endilgar una conducta que se relacione con el dano porque este no se causo y 
por otra parte se evidencia que existieron acciones tendientes al recaudo del 
impuesto predial, motivo por el cual no es posible continuqr con el presente 
proceso.
As! las cosas, se ordenara el archivo del presente expediente^Srtem^^l articulo 

47 del Decreto 610 de 2000, que establece:

Articulo 47, Auto de archivo. Habra iugar a proferir auto de archivo cuando 
se pruebe que el hecho no exisfio, aue no es constifutivo de detrimento 
oafrimonial o no comporta el ejercicio de- gestion fiscal, se acredife el 
resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente 
de responsabilidad o se demuestre que la accion no podia iniciarse o 
proseguirse porhaber operado la caducidad o la prescripcion de la misma

En merito de lo anteriorm 
Responsabilidad Fiscal,

la Direccion Operativa de

UELVE

ARTICULO PRIMERO': 
Municipio de Sanfilg
CUATROCIENTOXNO

R0HI^4ESErel expediente 114-2021 adelantado ante el 
de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

ItaTSE13 PESOS ($2,267,496) SIN INDEXAR a favor de; IVAN 
CASTRO GU||^i<^#fi^clo con C.C N° 74.327.532, ANDREA CONSUELO BERMUDEZ M 
SUAREZ jdeffljficadOTrfn C.C 63.477.545, JOSE DEL CARMEN DELGADO ZARATE 
identifieffi^^p j.C. 4.241.746, EDER PARDO CASAS identificado con C.C.

Gl% MARITZA ARANDA GONZALEZ identificada con C.C 37.670.210, 
MJ^CEBOQmIr G6MEZ identificada con C.C 1.057.514.027, OSCAR FERMIN RUIZ 

MART{NEZ|dentificado con C.C 91.522.948, VIVIAN PAOLA TAMAYO, CARDENAS 
identiffe^fa con C.C 1.057.514.749, EDGAR MARIN CUERVO identificado con C.C 

74.327.898, JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY identificado con C.C 6.770.247', AHILIZ 
ROJAS RINCON identificada con C.C 24.080.510, MAGDA PILAR RINCON HERRERA

4.2'

identificada con C.C 46.380.468 y SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN
identificada con C.C 52.128.114; y a favor de La Previsora Compahia de Seguros 
S.A., Seguros del estado y Aseguradora Solidaria de Colombia, en su calidad de 
terceros civilmente responsable, de conformidad con lo estipulado en las normas 
enunciadas en la parte considerativa y en el articulo 16 de la ley 610 de 2000.

ARTICULO SEGUNDO: REMITASE por Secretaria a de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal el expediente No 114-2021 adelantado ante el Municipio 
de Santana, al despacho del Contralor General de Boyaca, para que surta el
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grade de Consulta, en defensa del Interes publico, el ordenamiento jundico y de 
los derechos y garantias fundamentales.

ARTICULO TERCERO: Contra esta decision NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.

ARTICULO CUARTO: Notifiquese por estado esta decision de conformidad a 
articulo 106 de la ley 1474 de 2011, a:

/ IVAN CASTRO GUIZA.
✓ ANDREA CONSUELO BERMUDEZ SUAREZ.

JOSE DEL CARMEN DELGADO ZARATE.
^ EDER PARDO CASAS
✓ GINA MARITZA ARANDA GONZALEZ
✓ MARCELA TOVAR G6MEZ 
S OSCAR FERMIN RUIZ MARTINEZ
✓ VIVIAN PAOLA TAMAYO CARDENAS
✓ EDGAR MARIN CUERVO
✓ DIANA SORAYA JIMENEZ SALCEDO
✓ AHIL1Z ROJAS RINC6N
✓ MAGDA PILAR RINC6N HERRERA i
✓ SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBA
✓ LA PREVISORA COMPANIA DE SE
✓ SEGUROS DEL ESTADO ^
✓ ASEGURADORA SOLIDARIA DElC

■

Nmflran

ELJtAiiUCIA PORRAS ALARCON
)^rativo de Responsabilidad Fiscal (E)

Wbu[iaCoLm\tl
MARIA CAMILA SOSSA CIPAGAUTA

Judicante
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